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«Aquí tens la teva mare» (Jn 19,27)

Visca la 
Mare de 

Déu!



agenda

Sta. Maria: lunes y miércoles de 18 a 20 h. 
Gestiones cementerio parroquial: miércoles de 18 a 20 h.
Ntra. Sra. de Montserrat: lunes y miércoles de 18 a 19 h.

Despatx Parroquial 
93 665 12 90

Càritas: Local: Temple Vista Alegre. Tel: 93 636 34 16. 
Donativos: Banco Sabadell: cc. ES32 0081 1931 64 0001194925 
Acogida/ Coordinadora: trucar al tel. 93 636 34 16
Ropero: Recollida en els containers exteriors, distribució només per 
emergències, trucar al  tel. 93 636 34 16
Entrega de alimentos: miércoles y jueves de 10 a 12 h.
Orientación laboral, alfabetización de adultos y refuerzo escolar: 
actualmente suspendidos por la pandemia.

  Santa Maria  Ntra. Sra. Montserrat  

  Ntra. Sra. del Carme Santa Eulàlia

Si necesitas ayuda material, emocional, 
espiritual, sacramental..., llámanos

Parroquia 93 665 12 90 
Cáritas 93 636 34 16

Misses a Castelldefels

De dilluns a dissabtes i vigílies: 09:00 (castellà) i 20:00 (català).
Festius: 09:00 (català), 11:00 (castellà), 12:00 (bilingüe) i 20:00 
(castellà).

Dissabtes i vigílies: 19:00 (català).
Festius: 11:30 (bilingüe).

De dilluns a dissabte: 19:00 (castellà).
Diumenges i festius: 10:00 i 12:00 (castellà).

Dissabtes i vigílies: 20:00 (castellà).
Festius: 10:00 (català).

Santa Maria, Pl. Església 8. (Centre)

Santa Eulàlia, Eucaliptus 9. (Bellamar)

Ntra. Sra. de Montserrat, Dr. Marañón 25. (Vista Alegre)

Ntra. Sra. del Carme, Arenys 2. (Can Bou)

Para contribuir económicamente con la parroquia:
ES24 0081 1931 6500 0119 4826
ES20 2100 0633 3202 0034 0772

Sagrament del Baptisme
El sagrament del baptisme i la seva preparació es concertarà amb el rector.

Rezo del Rosario
Santa Maria
De lunes a sábado: 08:30 y 19:30 h. Domingo: 8:15 y 10:15 h.
Ntra. Sra. Montserrat
De lunes a sábado a las 18:30 h.
Ntra. Sra. del Carme
Sábado: 19:15 h.  Domingo 09:15 h.

Adoración Eucarística
Santa Maria
Todos los viernes: 18:00 - 19:30 h.
Ntra. Sra. de Montserrat
Lunes y jueves de 18:00 a 19:00 h.

Confesiones
Santa Maria: cada dia antes de misa, domingos de 10-11 i de 19-20 h.

Apostolado de la Oración
Santa Maria, 1r viernes misa, 20:00 h.

Grupo de oración de madres
El grupo de Oración de Madres, domingos al acabar la Misa de 20.00 h.

Alcohólicos Anónimos 
Jueves y domingos a las 19.00 h.

Familiares de Alcohólicos Anónimos
Domingos 17.00 h.

Renovación carismática
Martes a las 19.30 h en Sta. María.

Lifeteen (adolescentes de Confirmación)
Viernes, a las 20 h en Vistalegre.

Jóvenes católicos
Viernes, a las 20.30 h en Santa María.

Nova església del Rat Penat 

Es poden 
celebrar batejos 
i casaments tot 

concertant-ho en el 
despatx de 

Santa Maria.

Todos los viernes, a las 20.30 h en Santa María
CENAS DE INICIACIÓN CRISTIANA ALPHA

Divendres 13 de maig, 17 h a SANTA MARIA, 
Preparació de la Unció i pregària pels malalts

Dissabte 14 de maig, 21-23 h a SANTA MARIA, 
ADORACIÓ NOCTURNA

Diumenge 15 de maig, 12 h a SANTA MARIA, 
CELEBRACIÓ UNCIÓ DELS MALALTS

Domingo 15 mayo, 13.30 h en el CASTELL DE 
CASTELLDEFELS, Misa Romería del Rocío

Lunes 16 de mayo, 18 h en SANTA MARÍA, Fiesta 
final de curso de la Catequesis

Viernes 20 de mayo, 20-23 h en MONTSERRAT, 
ADORACIÓN NOCTURNA 

Del 14 de mayo al 11 de junio, en MONTSERRAT, 
i del 21 de mayo al 4 de junio, en SANTA MARÍA, 
CELEBRACIÓN DE LAS PRIMERAS COMUNIONES



En estos días la Iglesia celebra el misterio de la 
Resurrección y vive el gran gozo que deriva de la buena 
nueva del triunfo de Cristo sobre el mal y la muerte. Una 
alegría que no sólo se prolonga durante la Octava de 
Pascua, sino que se extiende durante cincuenta días hasta 
Pentecostés. Después del llanto y la consternación del 
Viernes santo, y después del silencio cargado de espera del 
Sábado santo, he aquí el anuncio estupendo: «¡Es verdad! 
¡El Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón!» (Lc 
24,34). En toda la historia del mundo, esta es la «buena 
nueva» por excelencia, es el «Evangelio» anunciado 
y transmitido a lo largo de los siglos, de generación en 
generación. 

Sí, queridos amigos, toda nuestra fe se basa en la 
transmisión constante y fiel de esta «buena nueva». Y 
nosotros, hoy, queremos expresar a Dios nuestra profunda 
gratitud por las innumerables generaciones de creyentes 
en Cristo que nos han precedido a lo largo de los siglos, 
porque cumplieron el mandato fundamental de anunciar 
el Evangelio que habían recibido. La buena nueva de la 
Pascua, por tanto, requiere la labor de testigos entusiastas 
y valientes. Todo discípulo de Cristo, también cada 
uno de nosotros, está llamado a ser testigo. Este es el 
mandato preciso, comprometedor y apasionante del Señor 
resucitado. La «noticia» de la vida nueva en Cristo debe 
resplandecer en la vida del cristiano, debe estar viva y 
activa en quien la comunica, y ha de ser realmente capaz 
de cambiar el corazón, toda la existencia. Esta noticia 
está viva, ante todo, porque Cristo mismo es su alma 

viva y vivificante. Nos lo recuerda san Marcos al final de 
su Evangelio, donde escribe que los Apóstoles «salieron 
a predicar por todas partes, colaborando el Señor con 
ellos y confirmando la Palabra con las señales que la 
acompañaban» (Mc 16,20). 

La experiencia de los Apóstoles es también la nuestra 
y la de todo creyente, de todo discípulo que se hace 
«anunciador». Este es un hecho que podemos reconocer 
cada vez que vemos despuntar los brotes de una paz 
verdadera y duradera, donde el compromiso y el ejemplo 
de los cristianos y de los hombres de buena voluntad está 
animado por el respeto de la justicia, el diálogo paciente, la 
estima convencida de los demás, el desinterés y el sacrificio 
personal y comunitario. Lamentablemente, también vemos 
en el mundo mucho sufrimiento, mucha violencia, muchas 
incomprensiones. 

La celebración del Misterio pascual es ocasión propicia 
para redescubrir y profesar con más convicción nuestra 
confianza en el Señor resucitado, que acompaña a los 
testigos de su palabra obrando prodigios junto con ellos. El 
Señor nos manda, por tanto, a todas partes como testigos 
suyos. Pero sólo lo seremos a partir y en referencia 
continua a la experiencia pascual, la que María Magdalena 
expresa anunciando a los demás discípulos: «He visto 
al Señor» (cf. Jn 20, 18). En este encuentro personal 
con Cristo resucitado están el fundamento indestructible 
y el contenido central de nuestra fe, la fuente fresca e 
inagotable de nuestra esperanza y el dinamismo ardiente 
de nuestra caridad. ¡Feliz Pascua a todos!

Ser testigos de Jesucristo Resucitado                                                                                         
  Benedicto XVI
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SIGUE CONECTADO
647 94 05 77Envía un whatsapp al

... apúntate a la lista de difusión parroquial y  guarda este número en tus contactos



La Parròquia de Castelldefels es financia exclusivament 
amb les aportacions que fan els feligressos per ajudar 
al seu manteniment material i sobretot per atendre les 
activitats religioses que desenvolupa i les necessitats 
socials que s’atenen. Tant els ingressos com les despeses 
están tornant gradualment a cotes d’abans de la pandèmia.

Els donatius i altres ingressos ordinaris rebuts s’han 
aplicat íntegrament a les finalitats esmentades. Per 
al proper any hi ha previstes despeses importants en 
manteniment i en contribució especial extraordinària 
de pluvials i residuals, per valor de 8.457,37 € al temple 
de Santa Eulàlia de Bellamar. També s’està estudiant la 
possibilitat de col·locació de plaques solars per mirar 
d’estalviar en electricitat.

Ara que sembla que estem passant pàgina de la Covid 
ha començat desgraciadament la guerra a Ucraïna. De 
nou se’ns obre un front per ajudar. Tot donatiu que arribi a 
la parròquia amb indicació «Ajuda a Ucraïna» es cedirà a 
Càritas Diocesana perquè ho apliqui a aquesta necessitat.

Tots som Parròquia: com puc ajudar? Reactivem ara 
la campanya «Tots som Parròquia: com puc ajudar?», 

amb la qual s’han anat incorporant subscriptors que 
ajuden molt a equilibrar el pressupost parroquial. En les 
anteriors campanyes algunes persones van avisar que 
s’incorporarien més endavant. Encoratgem perquè, si els 
és possible, iniciïn aquesta col·laboració.

Trobareu el full de comunicació de les vostres dades 
bancàries en qualsevol de les quatre esglésies de 
Castelldefels. També podeu fer transferències als comptes 
bancaris de la Parròquia ES24 0081 1931 6500 0119 
4826 i ES20 2100 0633 3202 0034 0772. Recordeu que 
aquesta col·laboració té una desgravació fiscal a la vostra 
declaración de Renda. En el cas de transferència o ingrés 
en el compte bancari de la Parròquia tothom qui vulgui 
desgravar-s’ho cal que ens faci arribar al nostre correu 
electrònic santamaria345@bisbatsantfeliu.cat o al telèfon 
de la parròquia 936 651 290, còpia del comprovant i el seu 
telèfon de contacte. 

Donem gràcies a Déu i siguem generosos amb els 
germans. Aprofitem també per recordar la importància de 
marcar la X a la casella de l’Església en la declaració de la 
Renda 2021: «Marcant la X aconseguim fer un món millor». 

L’economia parroquial va tornant a la normalitat
Enguany hi ha previstes despeses importants a Santa Eulàlia de Bellamar
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Ecos de la Semana Santa
Después de dos años de inactividad, la Hermandad 

Cristo de la Paz, de la parroquia de Santa María, ha 
vuelto este año a procesionar durante la Semana 
Santa por las calles de Castelldefels. Las hermosas 
imágenes de la cofradía, cargadas a hombros 
de costaleros y costaleras, al son de tambores y 
trompetas, han vuelto a cautivar a los fieles como 
expresión auténtica de la fe del pueblo. 

El esfuerzo y sacrificio de todos y cada uno de los 
miembros de la Hermandad, intensísimo en estos 
últimos meses, se ha visto recompensado con la 
participación multitudinaria y orante de la gente, que 
han salido este año a la calle como hace tiempo que 
no se recordaba. 

¡Muchas gracias a todos por vuestro compromiso, 
participación y entrega! 



Durante el año 2021, año intensamente marcado 
por la pandemia COVID-19, la actividad de Cáritas 
parroquial Castelldefels ha continuado imparable. 
Aunque se han mantenido los protocolos de higiene 
y seguridad, y aunque algunas actividades no se han 
podido reiniciar, se ha conseguido dar mayor atención 
personalizada a los usuarios. Señalamos lo más 
destacado del año:

·ALIMENTOS. Se han producido 536 altas o 
renovaciones de las prestaciones de alimentos entre 
los empadronados; se han acogido, además, a otras 
familias recién llegadas en situación precaria. Ello 
ha supuesto la entrega de 2.864 lotes de alimentos, 
incluidos 165 lotes de Navidad. Se han entregado 57 
toneladas de alimentos, invirtiéndose 28.398,79€. Se 
ha dado atención domiciliaria a 25 familias.

·ROPERO. Se han realizado 414 intervenciones 
de todo tipo de ropa: para adultos y niños, ropa de 
cama, toallas, pañales, cochecitos de bebé, sillas para 
coche, cunas, sillas de ruedas, muletas, kits de higiene 
personal, estufas… Se han entregado 21 canastillas 
para recién nacidos a usuarias en el séptimo mes del 
embarazo (que incluyen gel, crema, colonia, toallitas 
higiénicas, chupetes, biberón, pañales, toquilla o 
mantita, ropa de primera puesta y hasta un mes 
aproximadamente). 

·CAMPAÑA DE REYES. Se han preparado lotes de 
juguetes nuevos para 105 niños (el doble que el año 
anterior). Esta campaña ha sido muy bien acogida 
entre las familias.

·ORIENTACIÓN LABORAL. Se ha restablecido 
presencialmente el servicio de Orientación Laboral. 
Se realizaron 78 entrevistas a solicitantes y se 
consiguieron concertar 11 ofertas de trabajo.

·ADAPTACIÓN ALMACENES. Se han continuado 
las mejoras en los locales de almacenamiento y 
preparación de lotes con la adquisición de 2 arcones 
congeladores, 2 estanterías, acondicionamiento de 
las líneas eléctricas que conectan los congeladores 
y el armario refrigerador, así como de la iluminación 
deteriorada. Diariamente se realiza la descontaminación 
e higienización de enseres y mobiliario.

Cáritas Parroquial Castelldefels ha estado presente 
también en el GRAN RECAPTE con 25 voluntarios 
que han informado a los donantes en MERCADONA, 
CAPRABO Y LIDL. 

La Campaña de Navidad ha contado con la gran 
colaboración y el entusiasmo de los colegios 
Edumar, Petit Mon, Bon Soleil, Il.lusions, Lluis Vives, 
Margalló, Antoni Gaudí, La Ginesta, Sant Ferran, 
Josep Guinovart, Can Roca, Els Pins y British School 
Barcelona. 

También hemos recibido la colaboración en 
donaciones y servicios de las siguientes entidades 
y empresas: ASM WEB SERVICE, ROTARY Club 
Castelldefels, Partido Popular Castelldefels, Premium 
Delevent, ANEC BLAU, Fincas Mediterrànea, Diversey, 
IES Josep Lluis Sert, Esplai Macedonia, AAVV El 
Canyars-Poble Vell, Allotjaments Universitaris Pius 
Font i Quer (UPC Baix Llobregat), así como de los 
alumnos de 4º Curso de la ESO DEL IES Les Marines.

 Cáritas parroquial Castelldefels ha trabajado en todo 
momento en estrecha colaboración con los SERVEIS 
SOCIALS del Ajuntament de Castelldefels.

A todos ellos, así como a los 27 voluntarios y 
voluntarias que han prestado sus servicios a lo largo del 
pasado año 2021,  presencialmente o teletrabajando, 
deseamos transmitir nuestro más sincero y profundo 
agradecimiento. Nada podría haberse hecho sin todos 
ellos. ¡Muchas gracias a todos!

El año 2021 ha destacado por una mayor atención personalizada
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El corazón de Cáritas sigue latiendo

Enrique Clavel
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El cineasta David Arratibel veu amb perplexitat com 
cadascun dels membres de la seva família, un darrere 
l’altre, descobreixen la llum de la fe i canvien la seva vida. 
En un primer moment se sent marginat i es rebel·la contra 
aquesta conversió que li ha «robat» les persones que més 
estima. Però després decideix «conversar» amb ells per 
comprendre’ls. Si l’Esperit Sant ha fet aquesta transformació 
i ell és director de cine, es proposa filmar-lo.

Tot el documental té un to íntim, familiar i espontani, carregat 
de vitalitat i senzillesa. Els testimonis dels entrevistats tenen 
un optimisme i una naturalitat que assoleix fer-nos entrar en 
les seves vides. Tot i que els sentiments dels personatges 
estan molt presents en les entrevistes, no resulta un film 
sentimental i empalagós, sinó que manté l’equilibri i el 
respecte per totes les postures. Penso que és una pel·lícula 
que aporta reflexions molt interessants i que pot hom veu 
amb interès i amb gust.

La gràcia de la unció en la vellesa i la malaltia

Converso
  Mn. Rubén Mestre • Ressenya cinematogràfica

El diumenge 15 de maig, durant la celebració de la Santa Missa de les 12 hores, en 
el temple de Santa Maria, s’administrarà el sagrament de la Unció de Malalts, com ja 
és habitual cada any a la nostra parròquia.

La Unció de Malalts és el sagrament que confereix al cristià una gràcia especial per 
afrontar el perill i la dificultat d’una malaltia greu, i també la feblesa que porta com a 
conseqüència el pas dels anys.

El sagrament de la Unció de Malalts pot rebre’s a qualsevol edat davant de situacions 
de malaltia, intervenció quirúrgica, tractament mèdic, depressió o qualsevol altra 
circumstància que afecti la salut física, psicològica i espiritual del feligrès. També és 
beneficiós per a persones majors que no l’hagin rebut mai. 

És necessari apuntar-se en la sagristia de qualsevol dels quatre temples de la 
parròquia: Santa Maria, Nostra Senyora de Montserrat, Santa Eulàlia i Nostra 
Senyora del Carme. 

Així mateix, per preparar la Unció i resar pels malalts de la nostra parròquia, el 
divendres anterior a la Unció, 13 de maig, a les 17 hores, tindrà lloc en el saló parroquial 
de l’església de Santa Maria una breu catequesi de preparació per a aquells que 
vagin a rebre-la, per part del nostre rector, Mn. Juan Antonio Vargas. A continuació, i 
organitzat pel grup de Pastoral de la Salut es realitzarà, dins de l’habitual Adoració al 
Santíssim de tots els divendres, una oració pels malalts de la nostra parròquia.

Apel·lem als nostres feligresos perquè ho posin en coneixement de totes aquelles 
persones que poden estar en situació de rebre aquest Sagrament.

¿Per què preguem ara 
el Regina Coeli?

Durant el temps pasqual, l’Església 
universal s’uneix en l’oració del Regina 
Coeli (Reina de el Cel) per unir-se 
amb alegria a la Mare de Déu per la 
resurrecció del seu Fill Jesucrist, fet 
que marca el misteri més gran de la fe 
catòlica.

El res de l’antífona Regina Coeli va ser 
establert pel papa Benet XIV el 1742 i 
reemplaça durant el temps pasqual —
des de la celebració de la resurrecció 
fins al dia de Pentecosta— al res de 
l’Àngelus, la meditació del qual se 
centra en el misteri de l’Encarnació. 

Igual que l’Àngelus, el Regina Coeli 
es resa tres vegades al dia, a l’alba, al 
migdia i al capvespre, com una manera 
de consagrar el dia a Déu i a la Mare 
de Déu.

No es coneix l’autor d’aquesta 
composició litúrgica que data segle 
XII, però se sap que era repetit pels 
frares menors franciscans després de 
les completes (pregària de la nit) en la 
primera meitat del segle XIII. Després, 
la van popularitzar i es va estendre per 
tot el món cristià.

Converso, (2017), 
Documental. 

Públic apropiat: 
Juvenil i adult

Director: 
David Arratibel
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La mejor ayuda es un trabajo, contacta con Cáritas Parroquial
Limpieza, jardinería,  cuidado de niños y ancianos.. .L impieza, jardinería,  cuidado de niños y ancianos.. .
Jueves de 10 a 12 h. en Cáritas  -  Otros horarios: 634540320 (Anabel) Jueves de 10 a 12 h. en Cáritas  -  Otros horarios: 634540320 (Anabel) 

http://caritas.entitatscastelldefels.cat/ 

¿Qué nos puedes explicar de ti, Aurora? Nací en 
1938 en Fontecha, un pueblecito del norte de Palencia. 
Muy pronto, junto a otras mozas, hice de mayordoma, 
que consistía en cuidar de la iglesia, poner flores y hacer 
los manteles, entre otras labores. A los dieciséis años 
marché a Palencia, allí estuve con unas monjitas que me 
enseñaron corte y confección. Después me vine con mi 
hermano mayor a Barcelona, donde unos años más tarde 
una amiga me habló de Canadá, y allí me fui.

¿Y Pablo? Yo nací en Erandio, Bilbao, en el 1930. 
Cuando tenía seis años perdí a mi padre en la guerra, 
mi madre se quedó con ocho hijos, afortunadamente 
teníamos a los abuelos. En la mili hice de carpintero y 
cuando la terminé me marché por cinco años a Alemania, 
donde trabajé en la construcción reconstruyendo el país, 
pero me hablaron de Canadá y hacia allí que partí. 

¿Vuestro encuentro fue una casualidad o una 
diosidencia? Coincidimos en Canadá, en la ciudad 
de Calgary. Allí trabajábamos en la costura y en la 
carpintería. Un día –dice Pablo– un conocido me dijo que 
había llegado una joven española pelirroja. Yo en aquella 
época no iba demasiado a misa, pero ella sí, así que fui 
a la iglesia y la llamé por su nombre, ella se sorprendió, 
y desde entonces ni me he separado de ella ni de Dios; 
al principio iba a buscarla a la salida de misa, pero luego 
yo también empecé a asistir. No fue una casualidad, Dios 
estaba detrás. 

Pablo, tú ibas a las iglesias a realizar parte del 
mobiliario, pero el dueño del lugar te atrapó. Sí, así 
fue primero en Canadá y después aquí en Castelldefels 
desde 1987. En Santa María hice el mueblecito que hay 
debajo de la pila bautismal y la tapa, también las columnas 

de madera que hay en las cuatro iglesias. He trabajado 
mucho con José María Casellas, el que fue sacristán de 
la parroquia.

Y Aurora seguro que también ha regalado más de 
una puntada. Con Mn. Joan había hecho de sacristana, 
en aquella época hice manteles para el altar, casullas para 
los sacerdotes, albas… También visitaba enfermos y, junto 
a otras voluntarias,  acompañaba en las celebraciones de 
las residencias al padre Marciano.

¿Cuál ha sido vuestro recorrido en la fe? Venimos de 
familias muy creyentes. Nos hemos criado siempre con la 
mirada puesta en nuestro Señor. En los pueblos, a pesar 
de la guerra, siempre se ha vivido la fe en Jesucristo y nos 
hemos sentido amparados por Él. 

Asistís siempre a misa de nueve en Santa María; 
de hecho, estáis en la puerta de la iglesia antes de 
que se abra. ¿Qué es lo que os mueve a madrugar y a 
estar puntuales a diario con frío o calor? Nos mueve 
nuestro deseo de estar con Dios, con el Amo, tiempo para 
Él, para rezarle y pedirle que nos acompañe en el día. 
Ante el sagrario lo encontramos todo, lo tenemos todo. Al 
Señor le explicamos todo lo que nos pasa.

A lo largo de tantos años de matrimonio habrá 
habido momentos buenos y otros no tanto, ¿ha 
estado siempre presente el Señor? Dios ha estado 
siempre con nosotros, nunca nos ha dejado de la mano. 
En los malos momentos nunca nos ha fallado la oración, le 
rezamos a diario y le ofrecemos el rosario de la mañana y 
el de la noche. Nunca nos falta la alegría porque sentimos 
muy cerca la presencia del Señor. 

Fent camí amb... Aurora y Pablo 

«Ante el sagrario lo encontramos todo»
Aurora y Pablo son dos feligreses muy conocidos en nuestra 

parroquia. Asisten a diario a misa de 9 en Santa María, siempre 
acompañados por la hermana de Aurora, Mª del Pilar, que también 

les ha ayudado en la entrevista a poner voz a sus recuerdos. Pablo 
y Aurora forman una pareja entrañable, ambos comparten una 

tierna mirada cargada de años, pero llena de amor a Dios.



El comienzo de la primavera y el destierro del invierno 
presenta una naturaleza verde, en flor, con buen tiempo. 
Simboliza el triunfo de la vida y refleja la belleza de María. 
Este es uno de los motivos por los que se sitúa en mayo el 
mes de la Virgen, Madre de la Vida, Madre de Jesús. La 
celebración de este mes de mayo es un homenaje y una 
acción de gracias hacia quien es Nuestra Madre. Como 
«regalos» para ella, se suelen hacer muchas cosas. Entre 
ellas, el rezo del Rosario y las ofrendas florales. 

En nuestra parroquia de Castelldefels, desde hace poco 
más de 3 años, bajo el amparo de la Virgen, se reúne 
también un grupo de madres para unirse en oración y pedir 
por sus hijos, sobrinos, nietos… En la iglesia de Santa María, 
tras la misa del domingo, en un sitio recogido e íntimo se 
juntan algunas madres de Castelldefels. La iniciativa llegó 
de manos de una feligresa francesa, Severine. Sigue el 
guion de la iniciativa Oración de las Madres, que comenzó 
en Inglaterra en 1995 de la mano de Verónica Williams 
quien, «profundamente preocupada por los problemas y 
peligros de los jóvenes» y guiada por el Espíritu Santo, 
comenzó a escribir las oraciones que ahora conforman el 
libro de oraciones. Hoy está extendida en 134 países y los 

libritos están traducidos en más de 40 idiomas. 
El grupo de Madres está formado exclusivamente por 

mujeres, por madres de todas las edades, entre las que 
se encuentra Nicole, quien nos comparte su experiencia: 
«La oración de madres nos permite abandonar nuestras 
preocupaciones y alegrías en las manos de Jesús y de 
nuestra mamita María, con confianza absoluta de que 
ellos siempre están con nosotros y que, como padres de 
nuestros hijos, jamás los abandonarán: “Porque donde dos 
o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio 
de ellos” (Mateo 18, 20). Es un momento que da mucha 
paz y, personalmente, es la mejor manera de comenzar la 
semana». 

Es un rato corto, intenso y dinámico, pues en tan solo 
30 minutos cada participante lee una hoja del librito 
que trae diferentes meditaciones sobre la maternidad y 
peticiones. Hay unos minutos de canto de alabanza, se 
abre el evangelio y de forma espontánea se reflexiona 
sobre ello. En un ambiente de confidencialidad, se pide 
por los maridos y padres de los hijos, los hijos y cualquier 
preocupación en la familia. En la despedida las madres se 
encomiendan a la Virgen María, como mayor ejemplo de 
Madre e intercesora. 

«Deja de llorar, enjúgate las lágrimas, 
todo lo que has hecho por tus hijos te 

será recompensado» (Jr 31,16-17)

Si quieres unirte a este espacio de oración, te esperamos 
los domingos, tras la misa de las 20 h, en el templo de 
Santa María, en el centro de Castelldefels. No es necesario 
inscripción previa y no tiene ningún coste. Para más 
información contactar con Nicole al 635 993 966. 
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Mes de mayo, mes de María y mes de las madres

º  

Dissabte de la parròquia
11 de juny de 2022:
VISITA A MANRESA, LA COVA DE SANT IGNASI I LA SEU


